Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Sustentación de casación Radicado 59752
Fecha:
lunes, 6 de junio de 2022, 11:59:15 a.m. hora estándar de Colombia
De:
Yenni Esperanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@ﬁscalia.gov.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: image001.png, Sustentación de Casación 59752.pdf

Buenas tardes.
Siguiendo instrucciones de la titular del despacho, adjunto para su conocimiento y fines
pertinentes sustentación de casación radicado 59752.
Cordialmente,

YENNI ESPERANZA GÓMEZ ÁLVAREZ.
ASISTENTE DE FISCAL IV
FISCALÍA NOVENA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.
Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio H Piso 2 Bogotá, D.C
Teléfono 5803814 , Ext. 12598
Celular 3003584525
yenni.gomez@fiscalia.gov.co

Ruego el favor ACUSAR

RECIBIDO,

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conDene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uDlizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conDene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uDlizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: ALEGATOS DE CASACION
martes, 21 de junio de 2022, 3:42:25 p.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Casacion 59.752 - volencia intrafamiliar.pdf

Sustentación - C 59752
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 21 de junio de 2022 11:46 a. m.
Para: Nubia Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>; Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION
Respetados señores
Me permito remiWr los alegatos adjuntos dentro del término de ley.
Agradezco la conﬁrmación del recibido.
Cordialmente
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Casación 59.752
CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA

Bogotá, D. C. 21 de junio de 2022

Doctor
FABIO OSPITIA GARZON
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

Asunto:
Consideraciones recurso extraordinario de casación, postulado
contra la decisión adoptada el 12 de abril de 2021 por el Tribunal Superior de
Bogotá.

Honorable Magistrado:
En mi condición de Procuradora Segunda de Intervención Delegada para la
Casación Penal y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, me
permito presentar concepto en defensa del orden jurídico y los derechos y
garantías de los intervinientes. Lo anterior, dentro de la sustentación de la
demanda de casación interpuesta por la defensora de víctimas contra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 12 de abril de 2021,
mediante la cual, se modificó la proferida por el Juzgado 20 Penal Municipal de
Bogotá el 5 de febrero del mismo año, que condenó al procesado por el delito de
violencia intrafamiliar.
1.

HECHOS.

La situación fáctica fue resumida por el fallador de segunda instancia, así:
“… Tuvieron ocurrencia el día 14 de agosto de 2016, siendo aproximadamente
las 5:30 a.m. en la carrera 96 # 139-35 de esta ciudad, lugar donde reside la
señora LUZ NELLY TORO y su hijo STIVEN ONTIBON TORO junto con su
compañero el señor CARLOS ALBERTO ONTIBON TAUTIVA; cuando la señora
LUZ NELLY salió al baño y cuando regresó al cuarto que ocupa con su
compañero, el señor CARLOS ALBERTO comenzó a agredirla de forma verbal,
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ya que la noche anterior había llegado al parecer en estado de embriaguez,
comenzó a tratarla con palabras soeces como: usted es una perra, vagabunda y
otros insultos, así mismo amenazándola de muerte, mandándole un puño, en ese
momento hace presencia el joven hijo de la pareja STIVEN ONTIBON TORO,
quien le solicita a su padre que no tiene por qué insultar a la mamá, este responde
con groserías y nuevamente agrede a la señora LUZ NELLY por lo que el joven
se interpone entre sus padres, pero el señor CARLOS ALBERTO continua con
las agresiones tanto físicas como verbales, se presenta un forcejeo con el señor
CARLOS ALBERTO y su hijo STIVEN, quien pretende defender a su madre por
lo que el señor CARLOS ALBERTO empuja a su hijo contra un tocador, se rompe
el espejo, el joven STIVEN cae al piso y el señor CARLOS ALBERTO se va sobre
él y comienza a agredirlo, posteriormente la señora LUZ NELLY pretende ayudar
a su hijo, logrando levantarlo del piso y el señor CARLOS ALBERTO coge una
varilla de la cortina y comienza a perseguir a su hijo con la intención de agredirlo
y posteriormente persigue a la señora LUZ NELLY causándole dos golpes con la
varilla en la pierna izquierda, mientras el joven STIVEN llama a la Policía. Por
estos hechos la señora LUZ NELLY TORO ALFONSO es valorada en el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el informe pericial de clínica
forense UBUCP-DRB-34175-2016- de fecha 14 de agosto de 2016, registra
“…ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES: Mecanismo traumático
de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA DOCE (12) DIAS.
Sin secuelas médico legales al momento del examen…” Por estos mismos
hechos, STIVEN ONTIBON TORO es valorado en el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el informe pericial de clínica forense
UBUCP-DRB-34175-2016-de fecha 14 de agosto de 2016, registra “…
ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES: Mecanismo traumático de
lesión. Contundente. Incapacidad médico legal PROVISIONAL CATORCE (14)
DÍAS…” Se encuentra pendiente segundo reconocimiento. …”
2.

SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN.

La apoderada judicial de las victimas al amparo de la casual 2 de casación
consagrada en el artículo 181 de la ley 906 de 2004, acusó la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por presuntamente haber
incurrido en violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación del
artículo 229 inciso segundo del código penal.
A consideración de la apoderada judicial, el Tribunal al negar el agravante por el
hecho de ser mujer del artículo 299 inciso 2 del Código Penal se equivocó al
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concluir que se trató de un acto de invasión emocional refiriéndose a los celos
del señor ONTIBON de descubrir o suponer la infidelidad de la señora LUZ
NNELLY TORO, y finaliza dicha conclusión aseverando que: “estima la Sala que
en el caso concreto no se cumplieron las exigencias probatorias dispuestas para
la procedencia de la agravación punitiva aludida”.
Adujo la defensa de las victimas que la Corte Constitucional ha desarrollado una
línea jurisprudencial sobre el desarrollo de dicho agravante, entiendo este como
un fenómeno de tipo social y cultural en la sentencia SP2190- 2015. Indica que
las circunstancias de agravación se dan a través de la ley 1257 de 2008, por la
cual, el Congreso de la República dictó normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de Violencia y discriminación contra las mujeres y reformó los
códigos penales y de procedimiento penal.
Por lo que, solicitó de la Sala Penal, que en atención a la consideración
expresadas se case parcialmente la sentencia censura, en el sentido que de
aplicar el agravante del inciso segundo del artículo 229 y, se reajuste la sanción
impuesta.
3.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA SEGUNDA DE INTERVENCION
DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL.
Corresponde a esta Procuraduría Delegada pronunciarse sobre el cargo único de
la demanda admitida por la Corte Suprema de Justicia, presentada por la defensa
de las víctimas.
Frente a las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en el libelo da
casación, del análisis de las sentencias de primer y segundo grado, así como
también del estudio de los elementos materiales probatorios y evidencia física
allegada en el juicio oral esta Delegada del Ministerio Público refiere:
El tipo penal por el cual fue llamado a juicio el señor Carlos Alberto Ontibón
Tautiva es por el descrito en el artículo 229 de la ley 599 que refiere al delito de
violencia intrafamiliar, agravado por el inciso 2 y, respecto del cual, frente a la
tipicidad del mismo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
del 30 de abril de 2019 bajo el radicado 49.687 y 14 de octubre de 2020 radicado
54.380 refirió:
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“… A tal deducción se llegó, después de diferentes interpretaciones alrededor del
tipo penal de violencia intrafamiliar, pues en un primer momento el elemento
normativo “núcleo familiar”, parte esencial del tipo, no contaba con una definición
concreta.
Inicialmente, cabe resaltar -una vez más- la diferencia entre el concepto de familia
que contienen los artículos 42 de la Constitución Política y 2° de la Ley 294 de
1996, y por su parte, la definición de “núcleo familiar” enfocada en el ámbito
penal, fundamental para determinar en sede de tipicidad los eventos en los cuales
el maltrato físico o psicológico entre sus miembros configura el punible de
violencia intrafamiliar:
“En cambio, el “núcleo familiar” es un concepto inherente a la convivencia o vida
en común, en tanto que semánticamente núcleo es la formación de un todo por
agregación de otros, esto es unión, fusión, cohesión por contraposición a
desunión; por lo cual, es preciso entender que ese ingrediente normativo del tipo
penal comprende únicamente a los integrantes de la familia que viven
conjuntamente en un lugar, esto es, a quienes conviven o comparten un sitio.
(…)
Desde esta perspectiva la familia es omnicomprensiva, el “núcleo familiar” es
restrictivo; aquella se constituye por la sola existencia del vínculo natural o
jurídico, este adicionalmente por la “convivencia”; se es familia de alguien sin
necesidad de vivir con ella, pero no es posible formar parte del “núcleo familiar”
si no lo integra.
No otro es el alcance de tal expresión, en la medida que el bien jurídico tutelado
es el de la “armonía y la unidad” familiar, la cual es comprensible respecto de
quienes por vivir en unión comparten los objetivos y propósitos del grupo parental
del que hacen parte o al cual se han integrado.
En el sentido indicado el hijo común es parte de la familia, como lo son su padre
y su madre, pero si estos no conviven no constituyen “núcleo familiar” por la
existencia de aquél”.
Ratificado recientemente en decisión, del 27 abril de 2022. Rad. 52.330.
Además, respecto a la posibilidad de que los padres cesen su convivencia y fruto
de ella hayan procreado hijos relató:
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“Afirmar que una vez cesa la convivencia entre cónyuges o compañeros
permanentes se mantiene entre ellos el “núcleo familiar” cuando tienen un hijo
común menor de edad, comporta una ficción ajena al derecho penal. Resulta por
lo menos incorrecto, a la luz del principio lógico de no contradicción (según el
cual, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo), que se edifique el ámbito del
núcleo familiar, el cual supone la existencia real y no meramente formal de una
familia en su conjunto, su unión, su cotidianidad, su vínculo estrecho, su
afectividad y su coexistencia diaria, a partir de la noción de hijo de familia, sin
importar si los padres se encuentran o no separados. Si el núcleo supone unión
y conjunción, se desvirtúa y pierde su esencia cuando hay desunión o disyunción
entre sus integrantes.
En efecto, no hay duda que los menores, mientras no se emancipen, tienen la
condición de hijos de familia. Pero ello no puede conducir a la suposición
artificiosa de que los padres, aunque se encuentren separados o inclusive,
aunque nunca hayan convivido (como puede ocurrir con el hijo fruto de una fugaz
relación sexual) integren el núcleo familiar objeto de tutela dentro del ámbito de
protección de la norma que se ocupa de la violencia intrafamiliar (artículo 229 del
Código Penal)”.
Sobre el tema ha puntualizado la Corte1, al ocuparse de la verificación que deben
realizar los funcionarios judiciales al ponderar la vulneración del bien jurídico que:
“Corresponde al juez en cada caso constatar si la violencia física o el maltrato
psicológico tienen suficiente entidad para lesionar de manera efectiva el bien jurídico
de la unidad familiar (antijuridicidad material), pues en no pocas ocasiones,
situaciones incidentales no son aptas para dar al traste con la armonía de la familia,
de modo que si conforme con el artículo 2º de la Constitución Política, ‘Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares’, desbordaría la judicatura el legítimo alcance del derecho penal
si tuviera como delictivas ciertas conductas inocuas2 o intrascendentes, cuya sanción
sí podría traer consecuencias irreparables para la unidad familiar al disponer, por
ejemplo, la privación de libertad de uno de los miembros del núcleo”.

1
2

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, 5 oct. 2016. Rad. 45647.
Cfr. CC C-285/97.
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Del análisis del expediente y la sentencia censurada, se tiene que al procesado
se le acusó el 15 de mayo de 2017 por el delito instituido en el artículo 229 incisos
1 y 2 modificado por la ley 1142 de 20073, en concurso homogéneo y sucesivo,
cargo frente al cual, el 2 de diciembre de 20204 el acusado realizó el acto de
allanamiento a cargos por lo que el proceso culminó de manera anticipada en la
instalación del juicio oral.
Ahora bien, de lo reglamentado el artículo 331 del Código Penal, encontramos,
que, del análisis de los elementos de juicio, deberá obtenerse el conocimiento
más allá de toda duda razonable acerca de la materialidad de la conducta típica
y la responsabilidad del acusado en la comisión de la misma, para poder
condenar a una persona por el delito imputado a él por el ente acusador.
Como elementos de juicio con los que contaba el ente acusador para demostrar
la responsabilidad del procesado se tiene:
- Informe de Policía de Vigilancia en Casos de Captura en Flagrancia, de fecha
14 de agosto de 2016, signado por el patrullero José Yesid Ladino Celis,
funcionario de la Policía Nacional, quien plasmó las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos de violencia intrafamiliar que dieron
lugar a la aprehensión del procesado.
- Entrevista -FPJ-14-, realizada a la señora LUZ NELLY TORO ALFONSO el día
14 de diciembre de 2016, fecha en la que, en forma extensa, hizo alusión a los
hechos acaecidos el día 14 de agosto de 2016 y de las lesiones tanto físicas
como psicológicas de las que fue víctima ella y su hijo STIVEN ONTIBÓN TORO
por parte de su conyugue, señor CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA.
Documento en el que además dio a conocer otros eventos de violencia de los
que ha sido víctima posterior a los hechos que dieron lugar a esta investigación.
Asimismo, de los reiterados eventos de celos y agresiones tanto verbales como
físicas anteriores, aproximadamente 14 años, durante su convivencia como
pareja.
- Entrevista -FPJ-14-, realizada al señor STIVEN ONTIBÓN TORO el día 14 de
diciembre de 2016, fecha en la que hizo alusión a las lesiones físicas y
psicológicas de las que fuera víctima él y su mamá por su progenitor, señor

3
4

Folio 2 del escrito de acusación.
Folio 4 de la sentencia de segunda instancia
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CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA, en los hechos acaecidos el día 14 de
agosto de 2016.
- Informe pericial de clínica forense — No. UBUCP-DRB-34175-2016 del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses — Unidad Básica URI centro —
PALOQUEMADO-, de fecha 14 de agosto de 2016, correspondiente a la
valoración médica realizada a la señora LUZ NELLY TORO ALFONSO.
Incapacidad médico legal definitiva de 12 días
- Informe pericial de clínica forense — No. UBUCP-DRB-34176-2016 del Instituto
Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses — Unidad Básica URI centro
—PALOQUEMADO-, de fecha 14 de agosto de 2016, correspondiente a la
valoración médica realizada at joven STIVEN ONTIBÓN TORO. Incapacidad
médico legal provisional de 14 días.
En el caso que nos ocupa, el tema se centra en establecer si efectivamente con
la conducta enrostrada a Carlos Alberto Ontibon Tautiva, hay lugar a imponer
mayor penalización por motivo que el hecho punible recayó en una mujer.
Consideramos que la ponderación y análisis efectuada por el Tribunal se
corresponde con la tendencia e interpretación jurisprudencial; ello por cuanto, no
es automática la imposición de mayor punibilidad por el simple hecho de haberse
demostrado que la conducta recayó en una mujer. Lo anterior, ya que ello hace
parte del tipo penal, por lo cual, se debe establecer sin mayor asomo de duda
que el motivo generador del delito fue el tema de género que incitó en el agente
agresor la conducta al margen de la ley.
En el asunto en cuestión, encontró probado el Tribunal que:
“En el presente asunto, efectivamente se demostró la violencia ejercida por
CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA contra su cónyuge, luego de una
discusión relacionada con una presunta infidelidad de esta última, la cual inició
con palabras soeces y, subsiguientemente, trascendió a agresiones físicas.
Como puede advertirse, el contexto de la situación no se llevó a cabo producto
de una circunstancia de dominación o superioridad, en fin, resultado de una
cultura machista, sino en razón a los celos del primero, en concreto, al sospechar
que su compañera sentimental había mudado su cariño a otra persona.”
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Para el Tribunal, según lo prueban los hechos, el marido no odia a la mujer y
menos aún por razón de ser mujer, simplemente se sintió amenazado en su
cariño, afecto o amor por otra persona, lo que le despertó celos que conllevaron
a insultarla y hasta agredirla.
Sin embargo, se concluye que lejos de sentir odio, desprecio o animadversión
por la mujer su reacción contraria a derecho fue producto de los celos, más allá,
que estos sean reales o infundados. Lo cierto es que, ello desencadenó en una
riña familiar atacando no solo a la mujer sino a su propio hijo, quien intervino para
disipar los ánimos alterados. Por lo que estimó el Tribunal que:
“Este sentimiento, sin embargo, no es propio del sexo masculino, sino también
del femenino, en tanto la congoja, tristeza, rabia y desesperación, también
pueden invadir sus emociones al descubrir o suponer la infidelidad de su pareja.
Lo anterior, de modo alguno significa justificar la violencia, empero tratándose del
agravante por la condición de ser mujer, estima la Sala que en el caso concreto
no se cumplieron las exigencias probatorias dispuestas para la procedencia de
la agravación punitiva aludida. Ello, se insiste, por cuanto no fue demostrado,
suficientemente, que la conducta hubiere sido producto de una situación de
segregación contra la mujer.
Para el Tribunal, no se acreditó que la conducta se hubiera originado por motivos
de discriminación u animadversión por la condición de mujer, y como tal, se
desestimó la aplicación de agravante por el cual fue acusado.
Se indicó, que hubo allanamiento a cargos, lo cual, ciertamente así ocurrió, pero
en ella claramente los hechos se circunscriben a lo sucedido el día, pero no se
probó objetivamente que la agresión tuviese como origen la condición de mujer.
En este punto la Sala de Casación Penal, ha señalado que no basta con
demostrar que la conducta recayó sobre una mujer, sino que además la
consecuente prohibición de discriminación, así lo puntualizo en sentencia
radicado 52393, al señalar que:5
5

CSJ. Radicado 52394 MP Dra. PATRICIA SALAZAR CUELLAR, 1 DE OCTUBRE DE 2019.
En esta importante decisión la Honorable Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la evolución de la jurisprudencia, para la aplicación
del incremento punitivo preciso: “En esa oportunidad se hizo énfasis en que la circunstancia de agravación objeto de análisis no
incluye un elemento subjetivo especial semejante al consagrado para el delito de feminicidio (se mata a la víctima por su condición
de mujer o por motivos de su identidad de género). Aunque ello es cierto, deben incluirse otros puntos de vista en el análisis, en
orden a precisar si, como se concluyó en esa oportunidad, para la aplicación del incremento punitivo es suficiente con demostrar
que la conducta recayó sobre una mujer, o si, por el contrario, debe acreditarse que los hechos ocurrieron en un contexto de
subyugación o discriminación, que reproduzca la violencia estructural que históricamente ha afectado a las mujeres, e, incluso, si la
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“Ante las aclaraciones hechas en el numeral 6.2.3 acerca de la interpretación de
la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 229 del
Código Penal, es claro que la misma fue indebidamente aplicada en este caso,
porque para ello no basta con demostrar que la conducta recayó sobre una
mujer, sino que, además, resulta imperioso constatar la necesidad de proteger
un bien jurídico adicional –a la familia-, en este caso consistente en la igualdad
y la consecuente prohibición de discriminación.”
De lo referido anteriormente, se puede concluir, que los argumentos expresados
por la libelista en el recurso impetrado no tienen vocación de prosperidad, ello
por cuanto, el fallador de segunda instancia, no incurrió en yerro por violación
directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del inciso segundo del artículo
229 de la ley 599 de 2000, ya que no se encontró, debidamente probada la
situación de segregación contra la mujer.
Por lo anterior, se considera que el cargo no está llamado a prosperar.
Por último, en relación a que la sanción no puede adjudicársele en concurso
homogéneo y sucesivo, en tanto que tal como acertadamente lo dedujo el fallador
de segunda instancia, para el caso, se demostró que, para el 14 de agosto de
2016, el procesado ejecutó actos de maltrato verbal y físico en contra de la señora
Luz Nelly Toro Alfonso y de su hijo Stiven Ontibón Toro.
En consecuencia, no se posibilita en estricto sentido la adjudicación del concurso
por cuanto, para el hecho, se cuenta con una unidad de la acción desplegada por
el agente, la cual se evidencia en la lesión del bien jurídico protegido. En
definitiva, es una sola acción en la que incurre el procesado, que culmina con la
lesión del bien jurídico protegidos por el legislador, no se cuenta con elementos
materiales probatorios que demuestren hechos diferentes al que se investigó en
el presente asunto.

conducta, aisladamente considerada, permite concluir que se inserta en la “pauta cultural que gira en torno a la idea de inferioridad
o sumisión de la mujer respecto del hombre”.
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Casación 59.752
CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA

4.

PETICION

En este orden de ideas, la Procuraduría Segunda de Intervención Delegada para
la Casación, solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
no casar la providencia impugnada de conformidad a las anteriores
consideraciones.
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Segunda de Intervención Delegada para la Casación Penal
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Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
C-130 CASACIÓN 59752
Fecha:
viernes, 15 de julio de 2022, 6:14:27 p.m. hora estándar de Colombia
De:
Beatriz Cuervo <bcuervo@defensoria.edu.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: C-130 Sustentacion no recurrente.pdf

Ref. Sustentación no-recurrente
Cui. 110016000023-2016-10089-01
Delito. Violencia intrafamiliar
Procesado: Carlos Alberto OnDbón TauDva
Adjunto sustentación,
Sinceramente,
Beatriz del Pilar Cuervo Criales
Def. Pública Unidad de Casación
Agradezco acusar recibido
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 7:58
Para: Yenni Espenanza Gomez Alvarez <yenni.gomez@ﬁscalia.gov.co>; edgar.coral@ﬁscalia.gov.co
<edgar.coral@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Laura Carolina
Corzo Maranez <e-lcorzo@procuraduria.gov.co>; joineronDbon5@gmail.com <joineronDbon5@gmail.com>;
Beatriz Cuervo <bcuervo@defensoria.edu.co>; Lisetd Quiroga Vivas <lquiroga@sdmujer.gov.co>
Asunto: TRASLADO 15 DIAS - CASACIÓN 59752
CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59752
(CUI. 11001600002320161008901)
CARLOS ALBERTO ONTIBON TAUTIVA
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de
Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable Magistrado FABIO
OSPITIA GARZÓN en auto del 7 de abril de 2022, se da curso a la sustentación y refutación de la demanda
de casación presentada por la apoderada de la víctima LUZ NELLY TOVAR ALFONSO contra la sentencia
dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 12 de abril de 2021, mediante la cual modificó la
proferida por el Juzgado 20º Penal Municipal de Bogotá el 5 de febrero del mismo año, que condenó al
procesado CARLOS ALBERTO ONTIBON TAUTIVA por el delito de violencia intrafamiliar.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por el
TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y refutación
de las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 1º de junio de 2022, a los correos electrónicos y
direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
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ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 9ª Delegada
ante la Corte
FLOR ALBA TORRES
Suprema de Justicia
RODRIGUEZ

DIRECCIÓN
yenni.gomez@fiscalia.gov.co
edgar.coral@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 2 de junio de 2022

Procuraduría
MIGUEL ALEJANDRO
Delegada de
PANESSO CORRALES
Intervención 2ª para
la Casación Penal (E)
Procesado
CARLOS ALBERTO
No recurrente
ONTIBON TAUTIVA
Defensora
BEATRIZ DEL PILAR
No recurrente
VUERVO CRIALES
Víctima
LUZ NELLY TORO
Recurrente
ALFONSO

e-lcorzo@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 15 de junio de 2022

Apoderada de
víctima
Recurrente

LISETD QUIROGA
VIVAS

joinerontibon5@gmail.com
bcuervo@defensoria.edu.co Confirmó
recibido 7 de julio de 2022
Telegrama 3804
CARRERA 96 NO. 139 –35 PISO 1
BOGOTA
lquiroga@sdmujer.gov.co
Confirmó recibido 1 de junio de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022), el referido término
inicia a contar a partir del once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana
(8:00 a.m.), el cual vence el primero (1º) de agosto de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00
p.m.).
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veintidós (2022)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conDene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es
el desDnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desDnatario, no podrá usar su contenido, de
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las
que le apliquen. Si es el desDnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este
mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir
este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Bogotá, Julio 15 de 2022

Señores
Magistrados Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia

Ref. Sustentación no-recurrente
Cui. 110016000023-2016-10089-01
Delito. Violencia intrafamiliar
Procesado: Carlos Alberto Ontibón Tautiva
En mi calidad de defensora pública del señor Carlos Alberto Ontibón Tautiva,
adscrita a la Unidad de Casación, Revisión y Extradición de la Defensoría del Pueblo,
mediante el presente escrito solicito NO CASAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 12 de abril de 2021 como lo ha solicitado el demandante, sino confirmar
el fallo se segunda instancia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1.- De acuerdo con el fallo de segunda instancia, los hechos tuvieron ocurrencia.

“(…) tuvieron ocurrencia el día 14 de agosto de 2016, siendo aproximadamente las 5:30
a.m. en la carrera 96 # 139-35 de esta ciudad, lugar donde reside la señora LUZ NELLY
TORO y su hijo STIVEN ONTIBON TORO junto con su compañero el señor CARLOS
ALBERTO ONTIBON TAUTIVA; cuando la señora LUZ NELLY salió al baño y
cuando regresó al cuarto que ocupa con su compañero, el señor CARLOS ALBERTO
comenzó a agredirla de forma verbal, ya que la noche anterior había llegado al parecer en
estado de embriaguez, comenzó a tratarla con palabras soeces como: usted es una perra,
vagabunda y otros insultos, así mismo amenazándola de muerte, mandándole un puño,
en ese momento hace presencia el joven hijo de la pareja STIVEN ONTIBON TORO,
quien le solicita a su padre que no tiene por qué insultar a la mamá, este responde con
groserías y nuevamente agrede a la señora LUZ NELLY por lo que el joven se interpone
entre sus padres, pero el señor CARLOS ALBERTO continua con las agresiones tanto
físicas como verbales, se presenta un forcejeo con el señor CARLOS ALBERTO y su hijo
STIVEN, quien pretende defender a su madre por lo que el señor CARLOS ALBERTO
empuja a su hijo contra un tocador, se rompe el espejo, el joven STIVEN cae al piso y el
señor CARLOS ALBERTO se va sobre él y comienza a agredirlo, posteriormente la
señora LUZ NELLY pretende ayudar a su hijo, logrando levantarlo del piso y el señor
CARLOS ALBERTO coge una varilla de la cortina y comienza a perseguir a su hijo con

la intención de agredirlo y posteriormente persigue a la señora LUZ NELLY causándole dos golpes
con la varilla en la pierna izquierda, mientras el joven STIVEN llama a la Policía.
Por estos hechos la señora LUZ NELLY TORO ALFONSO es valorada en el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el informe pericial de clínica forense UBUCP-DRB-34175-2016de fecha 14 de agosto de 2016, registra “…ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES:
Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA DOCE (12)
DIAS. Sin secuelas médico legales al momento del examen…”
Por estos mismos hechos, STIVEN ONTIBON TORO es valorado en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, el informe pericial de clínica forense UBUCP-DRB-34175-2016-de fecha 14
de agosto de 2016, registra “… ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES: Mecanismo traumático
de lesión. Contundente. Incapacidad médico legal PROVISIONAL CATORCE (14) DÍAS…” Se encuentra
pendiente segundo reconocimiento”

2.- El cargo único presentado por la demandante contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se formuló
por la violación directa de la ley sustancial en dos aspectos: por una parte, respecto
del artículo 229 inciso 2 del código penal y por otra parte respecto de los numerales
10 y 11 del articulo 43 del mismo código.
3.- Respecto del primer aspecto, señala el artículo 229 inciso 2 del código penal que
“La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre un menor, una mujer…”
Si bien es cierto que la Corte ha reiterado en su jurisprudencia la garantía de los
derechos que tienen las mujeres de no ser objeto de maltrato por el hecho de ser
mujer, en este caso concreto, le asiste la razón al Tribunal Superior cuando advierte
que el juez de primera instancia condeno con el agravante del inciso 2 del articulo
229 en dos aspectos; respecto de hijo menor de edad y respecto del hecho ser
mujer y señala que “Para la época de los hechos Stiven Ontibón Toro contaba con
19 años de edad, lo que era fácilmente determinable con los medios suasorios
incorporados por se su fecha de nacimiento el 29 de enero de 1997, por lo que
subyace que para el día de los hechos -14 de agosto de 2016- era mayor de edad y
la Corte Suprema ha insistido que el agravante es respecto de los menores.
En relación con el segundo aspecto, cuando la violencia intrafamiliar recae sobre la
mujer, necesariamente debe establecerse esta circunstancia y tambien le asiste
razón al Tribunal cuando afirma que la Sala Penal de la Corte ha precisado “ese
agravante no opera de manera automática y sin mayores miramientos, pues debe
preceder la constatación…”.

Desde luego, precisó la Corporación, corresponde a la Fiscalía acreditar
probatoriamente dicho contexto, no solo para establecer la viabilidad de
una sanción mayor, sino, además, para verificar si se está en presencia de un
caso de violencia de género, pues conlleva la imposición de por lo menos 2
años de prisión adicionales a los establecidos en el tipo básico, además de
que visibilizar ese fenómeno es presupuesto de su erradicación.
Entonces, en la estructuración del programa metodológico al investigador
no le bastará demostrar la condición de mujer de la víctima agredida, pues
si se asume que la circunstancia de agravación protege un bien jurídico
específico (la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación), el
Estado debe constatar en cada caso las circunstancias bajo las cuales se
produjo la agresión, las razones de la misma y, en general, todo lo necesario
para establecer si la conducta reproduce la pauta cultural de discriminación
y maltrato en razón del género. (…)
A manera de conclusión señaló la Corte: (i) la referida circunstancia de
agravación está orientada a proteger un bien jurídico diferente al tutelado en
el tipo básico; (ii) la mayor penalización se justifica por la afectación del
derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación; (iii) la
simple constatación del género del sujeto pasivo no es suficiente; y (iv) en
cada caso debe establecerse si la conducta reproduce la pauta cultural de
discriminación, irrespeto y subyugación, que ha afectado históricamente a
las mujeres, cuya abolición constituye una de las razones principales del
legislador para disponer el incremento punitivo. (negritas fuera de texto)1 (p
33 fallo de segunda instancia)
Efectivamente, le asiste razón al Tribunal cuando plantea que el motivo de la
violencia ejercida por CARLOS ALBERTO ONTIBÓN TAUTIVA contra su cónyuge, de
acuerdo con los hechos y el acervo probatorio fue como consecuencia de una
discusión producto de una presunta infidelidad de la esposa.
Refiere acertadamente el fallador de segunda instancia que ese sentimiento, no es
propio solamente del sexo masculino, sino tambien del femenino. Para esta defensa
tambien se da en las diferentes modalidades de pareja que tienen un vinculo
afectivo y emocional y la violencia ejercida contra la pareja por esta circunstancia

1

(p 33 fallo de segunda instancia)

emocional que es producto de la tristeza, la desesperanza, la traición; no
necesariamente recaen en una persona por el hecho de ser mujer, como en el
presente caso. Afirma el Tribunal al respecto que “Ello, se insiste, por cuanto no fue
demostrado, suficientemente, que la conducta hubiere sido producto de una situación
de segregación contra la mujer”. Esto no significa que se justifique la violencia
ejercida por el procesado, ni mucho menos; sino de impone la pena en su justa
medida; proporcional, razonable y necesaria como lo indica el principio rector del
código penal contenido en el artículo 3º.
4.- Respecto de los numerales 10 y 11 del artículo 43 del mismo código, es claro
que respecto de las penas privativas de otros derechos “10. La prohibición de
aproximarse a la victima y 11 la prohibición de comunicarse con la víctima/o con
los integrantes del grupo familiar, no está llamada a prosperar como quiera que no
se acreditaron elementos materiales probatorios o evidencia física que permitieran
advertir algún peligro para la cónyuge o sus hijos, ya que hasta su propio hijo Stiven,
se acogió a su derecho de no incriminar a su padre. Pretender que mi representado
no tenga comunicación con su núcleo familiar, a todas luces afecta, precisamente
el bien jurídico de la familia.
El hecho por el cual fue condenado el señor Ontibón Tautiva, como quedo
establecido en a la situación fáctica, no hace referencia a hechos o pruebas
posteriores que indiquen que deba aplicarse estas penas privativas de otros
derechos., máxime cuando el procesado ha estado alejado de su familia.
Tanto el A quo como el Tribunal coinciden en la imposibilidad de acceder a esta
solicitud de la represente de la vicrima “por cuanto no fueron allegados elementos
de juicio juicio para establecer que las víctimas de la conducta delictiva se
encontraban en una situación de riesgo o amenaza; ello, porque desde la fecha de los
hechos, la convivencia familiar había cesado” 2, por lo que le asiste razón al Tribunal
cuando argumenta que
“Por su parte, la apoderada de víctimas en la sustentación de la alzada, así
como en el traslado del artículo 447 del estatuto adjetivo, sostuvo que las
sanciones aludidas ostentaban relevancia para romper el ciclo de violencia
que se presentaba desde hace 14 años. Sin embargo, no expuso de manera
2

Pag 40 fallo de segunda instancia.

clara y concreta, cómo se presentaba la violencia en el ámbito o entorno
familiar, menos aún explicó si con posterioridad al 14 de agosto de 2016
continuaron los actos de violencia provenientes del acusado hacia las
víctimas, los cuales de modo alguno pueden ser presumidos.
La imposición de las sanciones previstas en las disposiciones mencionadas,
no son resultado de la discrecionalidad o arbitrio del funcionario judicial; por
el contrario, según lo tiene discernido la jurisprudencia, debe responder a
determinados criterios de obligatorio cumplimiento…: En similar sentido, la
Sala ha dicho que, «esta clase de sanciones accesorias que el legislador
dejó a la discrecionalidad del juzgador no pueden imponerse de manera
mecánica, pues deben corresponder a una debida fundamentación que
involucre su nexo causal con el delito por el cual se imparte condena al
sujeto, de manera tal que se demuestre que, debido a la conducta
realizada, aquél está incapacitado o inhabilitado para ejercer sus derechos
(…)»
Reafirma el Tribunal que se insiste en que no se demostró si con posterioridad a los
hechos ocurridos el 14 de agosto de 2016 prosiguieron los actos de violencia.
Tampoco hay evidencia de que hubo actos de violencia y otras manifestaciones
similares contra otros miembros de la familia.
5.- Respecto del bien jurídico que se busca proteger que es la familia, ha dicho la
Sala Penal de la Corte que
“En virtud de tal mandato constitucional, se expidió la Ley 294 de 1996, a
partir de la cual se empieza a legislar para prevenir, remediar y sancionar la
violencia en la familia, cuyo propósito no era otro que el de dar un
tratamiento integral a sus diferentes modalidades para asegurar su
armonía y unidad.
En este sentido, el bien jurídico desde la consagración del tipo penal de
violencia intrafamiliar es el de la armonía y la unidad familiar, al propender
que entre los miembros del núcleo familiar haya amistad y buena
correspondencia, unión y concordia, así como en los objetivos perseguidos
por la familia.
(…)

Desde esta perspectiva, los intereses de sus miembros han de confluir hacia
la unidad y armonía familiar, por lo que el legislador espera al sancionar
cualquier forma de violencia contra uno de sus integrantes, preservar el bien
jurídico de la que considera núcleo fundamental de la sociedad, mientras su
protección, necesaria, contribuye a su desarrollo, al de la comunidad y al del
Estado” (rad. 54380 14-10-2020)
El hecho de que se haya producido la violencia referida en la situación fáctica, no
significa que mi representado deba perder su núcleo familiar en razón del carácter
retributivo de la pena que ya está impuesta, ni que ésta deba ser desproporcionada;
por el contrario lo que se busca con la protección de este bien jurídico es que, si
bien no es posible establecer la relación con su pareja, ello no implica que pierda
todos los vínculos con el resto de su familia y deba ser alejado del resto del grupo
familiar.
7.- Con base en lo anteriormente expuesto, solicito de manera respetuosa a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmar el fallo de segunda instancia
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá y abstenerse de casar la sentencia.
Sinceramente,

Beatriz del Pilar Cuervo Criales
Defensora Publica Unidad de Casación, Revisión y Extradición

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: SUSTENTACION 59752 DEMANDA DE CASACION RADICADO
11001600002320161008901
martes, 14 de junio de 2022, 4:49:10 p.m. hora estándar de Colombia
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
SUSTENTACION CASACIÓN.pdf

De: Lisetd Quiroga Vivas <lquiroga@sdmujer.gov.co>
Fecha: martes, 14 de junio de 2022, 4:00 p.m.
Para: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION DEMANDA DE CASACION RADICADO 11001600002320161008901
Honorables
MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
Ciudad
Referencia: SUSTENTACIÓN DEMANDA DE CASACIÓN
Proceso: 11001600002320161008900.
Procesado: CARLOS ALBERTO ONTIBON TAUTIVA
Delito: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA

LISETD QUIROGA VIVAS
identificada con C.C. 53.351.093 de Bogotá y Tarjeta
Profesional No 226.746 del Consejo Superior de la Judicatura, abogada de la Secretaría
Distrital de la Mujer, en representación de la ciudadana LUZ NELY TORO ALFONSO
víctima reconocida dentro del proceso de la referencia, me dirijo a ustedes de manera
respetuosa con el fin de SUSTENTAR el Recurso Extraordinario de Casación
interpuesto en contra del fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal presidida por el Dr. LUIS ENRIQUE BUSTOS BUSTOS de fecha 12
de abril de 2021

Cordialmente

LISETD QUIROGA VIVAS
Abogada de Litigio
Secretaria Distrital de la Mujer
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Av calle 26 N° 69-76 torre 1 piso 9
lquiroga@sdmujer.gov.co
Celular: 3006717167

__________________________________________________________________ "La información aquí
contenida es para uso exclusivo de la persona o en[dad de des[no. Está estrictamente prohibida su
u[lización, copia, descarga, distribución, modiﬁcación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter conﬁdencial y/o contener material
privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la
envió y borre este material de su computador. La Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la
información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la ﬁrma o el autor de la misma."
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Honorables
MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
Referencia: SUTENTACION DEMANDA DE CASACIÓN
Proceso: 11001600002320161008900.
Procesado: CARLOS ALBERTO ONTIBON TAUTIVA
Delito: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA
Lisetd Quiroga Vivas abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer presenta un cordial saludo a los
Magistrados de la Corte Suprema de justicia , en especial atención a el Honorable Magistrado FABIO
OSPINA GARZON de la Sala Penal en este alto tribunal
Acudo a la Corte Suprema de Justicia sala Penal invocando la causal tercera del artículo 181 del
Código de Procedimiento Penal para que indique si efectivamente hubo El manifiesta violación
directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 229 INCISO 2 y el artículo 43
numerales 10 y 11 del Código Penal dentro del proceso sobre la cual se ha fundado la sentencia.
En este caso en particular hay una clara violación a los derechos de la víctima y por ende una
violación a las garantías dentro del proceso penal, toda vez que la actuación del Tribunal Superior
de Bogotá Sala Penal ha incurrido en un error de derecho por violación directa de la ley sustancial
por aplicación indebida de el inciso 2 del artículo 299 al negarle el agravante por el hecho de ser
mujer en Violencia Intrafamiliar y el artículo 43 numerales 10 y 11 de penas accesorias solicitadas
en el traslado del 447 al negar la prohibición la prohibición de aproximarse a la víctima y/o a
integrantes de su grupo familiar y la prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes
de su grupo familiar por lo que otorgó un sentido y alcance equivocados contrarios a la verdadera
esencia que en ella contenía haciendo cambiar el sentido del fallo.
Por tal razón se hace necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que verifique la
constitucionalidad y legalidad de la sentencia de Segunda instancia dictada el pasado 02 de mayo
de 2017 por el desconocimiento de las garantías de la víctima dentro del proceso penal.
Los derechos de la víctima a la verdad, justicia, reparación, intervención en el proceso penal y acceso
a la administración de justicia los cuales han sido descritos por la Corte Constitucional van ligados
de forma intrínseca con las garantías de los intervinientes dentro del proceso penal, indicadas por
el artículo 180 de la ley 906 de 2004, las cuales en este caso han sido vulnerados por el Tribunal
Superior de Bogotá como se ha dicho anteriormente, toda vez que vulnero los derechos de la señora
LUZ NELLY TORO ALFONSO al no aplicar el agravante del artículo 299 inciso 2 y la no aplicación del
artículo 43 de las penas accesorias de los numerales 10 y 11 del Código Penal , vulnerando sus
derechos constitucionales como lo establece los artículos 13,42,43, 93 y 92 de la Constitución
Política , al igual Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres , Convención Americana para prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
, La ley 1257 de 2008n y Las cláusulas de igualdad y no discriminación contempladas en la
declaración universal de los derechos humanos.

CARGO ÚNICO
Esta demanda en contra de la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá está
formulada bajo el único cargo descrito en el Numeral 1 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004:
“Violación Directa de la Ley sustancial por aplicación indebida del Artículo 229 INCISO 2 del C. P.
de 2.000., y artículo 43 numerales 10 y 11 del Código del Penal ”

VI.

DESARROLLO DEL CARGO ÚNICO

Violación a la Ley Sustancial
Siguiendo la línea jurisprudencial, cuando se aduce la violación directa de la ley sustancial, el censor
no debe tener en cuenta el aspecto fáctico o probatorio, porque se considera que los hechos fueron
correctamente plasmados en el proceso y el material probatorio fue bien estimado en su valoración,
de tal manera que la impugnación debe hacerse sobre la ley, porque no fue aplicada, o se aplicó
indebidamente o se interpretó erróneamente.
La doctrina y la jurisprudencia distinguen entre la ley sustantiva y la ley procesal :
En el texto de Recurso de casación en materia civil, penal y del trabajo hace dicha diferenciación
“Data de Bentham esa distinción de la ley sustantiva y adjetiva. De acuerdo con el criterio
tradicional, la primera es la que consagra los derechos y la segunda la que fija el procedimiento para
hacer efectivos esos derechos” Para el estudio y análisis del presente caso podemos evidenciar que
nos adentramos a la violación de la ley sustancial dado que las normas citadas están encaminadas s
a proteger derechos de las mujeres .
Para profundizar sobre el mismo Manzini afirma que la ley sustancial no son solo las normas
incriminadoras sino también las que establecen circunstancias de agravantes, atenuantes o relativas
a la pena o efectos penales.
En sentencia de la Corte Suprema de Justicia N°10.927 de 19 de noviembre de 2001 manifiesta que
la censura de violación directa de la ley sustancial el casacionista debe aceptar los hechos y
valoraciones probatorias. Es por eso Honorables Magistrados que el análisis de esta sustentación no
se centra en la veracidad de los hechos ni en el acervo probatorio pues ya de entrada encontramos
que el acusado el señor ONTIBON aceptó cargos y al hacerlo acepta los hechos de la denuncia y la
adecuación típica que se le dio a los mismo.
La Corte al respecto a dicho : “Tal como lo tiene dicho en forma pacífica la jurisprudencia de la Sala,
cuando se trata de desarrollar la causal seleccionada por el libelista para derruir el fallo , se
encuentra obligado a respetar los fundamentos fácticos y probatorios que le sirvieron de base a la
declaración de justicia”
En este cargo, como se dijo, únicamente se discute la aplicación de la ley, el debate es en puro
derecho, precisando que los Juzgadores dieron por acreditada la ocurrencia de todos los elementos
del delito de Concierto para Delinquir, pero a esa conclusión se llegó a una falta de aplicación de

la norma penal sustantiva, esto es, el artículo 2999 inciso 2 del C. P. de 2.000., por cuanto se le
dio un contenido y alcance indebido sobre le agravante cuando se trata de una mujer vulnerando
así mismo los artículos 13,42,43, 93 y 92 de la Constitución Política , al igual Convención para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres , Convención Americana para
prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres , La ley 1257 de 2008 y Las cláusulas
de igualdad y no discriminación contempladas en la declaración universal de los derechos humanos,
en la declaración americana de los derechos y deberes , en el Pacto Internacional de derechos civiles
y políticos y en la convención americana sobre derechos humanos
El Tribunal al negar el agravante por el hecho de ser mujer del artículo 299 inciso 2 del Código Penal
se equivocó al concluir que se trató de un acto de invasión emocional refiriéndose a los celos del
señor ONTIBON de descubrir o suponer la infidelidad de la seora LUZ NNELLY TORO , y finaliza dicha
conclusión aseverando que :” estima la Sala que en el caso concreto no se cumplieron las exigencias
probatorias dispuestas para la procedencia de la agravación punitiva aludida “
Cabe recordar Honorables Magistrados que en la sentencia del Juez de primera instancia, después
de señalar los distintos elementos materiales de prueba, indicó que la conducta de los procesados
se adecuaba a lo descrito en los artículos 229 inciso 2 del Código Penal, Violencia Intrafamiliar
agravada en concurso homogéneo en audiencia virtual-, se procedió a verificar la asistencia de las
partes e intervinientes para dar inicio a la audiencia de juicio oral, momento procesal en el que el
señor Defensor manifestó el deseo de su prohijado por realizar un preacuerdo, petición a la que no
accedió el delegado de la Fiscalía General de la Nación, por lo que el señor CARLOS ALBERTO
ONTIBÓN TAUTIVA, luego de ser asesorado por su Defensa Técnica, decide allanarse a los cargos
(tal y como consta en el récord de audio, minuto 35:44 a 38:57), razón por la que este Despacho
procedió a verificar tal determinación, ello, respecto a la renuncia de sus derechos fundamentales
a no auto incriminarse y tener un juicio oral, público y contradictorio, con todas las garantías
judiciales, además de reiterarle que la aceptación de responsabilidad debía obedecer a una
manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorado por su abogado defensor. Es
así como se pudo constatar que la decisión de aceptar los cargos estuvo ajustada a las garantías
constitucionales legales, y así se declaró” fue un acto libre, voluntario, suficientemente informado,
espontáneo, incondicional, exento de vicios es consentimiento , consciente y respetuoso de sus
derechos Ninguna situación de las reveladas a través de los registros de la diligencia podría
evidenciar la presencia de algún error, coacción o ignorancia al momento de ser aceptada la
responsabilidad derivada de la acusación, fáctica y jurídica, que conllevó al fallo condenatorio.
Esto saco a colación pues el señor ONTIBON acepta cargos con la debida asesoría previa sobre los
hechos y la conducta penal incluido el agravante . El Tribunal erro al no aplicar dicho agravante
cuando ése de por si se había aceptado previamente
Sin embargo es importante dilucidar en este escrito sobre el desarrollo jurisprudencial sobre del
agravante por el hecho de ser mujer

Sobre el agravante por el hecho de ser mujer
La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial sobre el desarrollo de dicho
agravante , entiendo este como un fenómeno de tipo social y cultural en la sentencia SP2190- 2015

indica que las circunstancias de agravación se da a través de la ley 1257 de 2008 por la cual el
Congreso de la República dictó normas de sensibilización , prevención y sanción de formas de
Violencia y discriminación contra las mujeres y reformó los códigos penal y de Procedimiento penal
En la sentencia SP4068de 2020 nos indica en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, el que fue
modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, e indica que (..) La pena se aumentará de la
mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona
mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial
y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.(…)
la Corte explica como el comportamiento de maltrato de un hombre sobre una mujer es una forma
de demostrar su dominio y desigualdad:
“Particularmente, en contextos de parejas heterosexuales que conviven se encuentran separadas el maltrato del hombre para mantener bajo su control y “suya” a la mujer, el acoso constante a que
la somete con intimidación que con ello le predice , el aumento en la intensidad de su asedio y
agresividad en cuanto ella se aproxima a dejar de pertenecerle (…)”
(..:)La expresión del macho dominante que no reconoce la libertad de su pareja para dejarlo (…) por
sospecha de que la persona amada mude su cariño ( que es como el diccionario de la Real Academia
Española define “celoso o “celosa”)
El juez de primera instancia en su decisión determino que dicho agravante se cumplía afirmando :
que aquí se cumple esa circunstancia agravante por el hecho de ser mujer, tal y como lo
denota la misma entrevista que rinde la señora LUZ NELLY, donde da a conocer que
efectivamente las agresiones obedecen a celos reiterados de su conyugue o esposo
ONTIBÓN TAUTIVA, y que esas agresiones devienen de un lapso de aproximadamente 14
años, como también da a conocer con fecha posterior a estos acontecimientos, si bien
inicialmente no formula una denuncia, en el mes de diciembre de 2016, hace referencia y
precisa en forma extensa que esos actos de violencia han tenido continuidad, lo que detona
esa circunstancia agravante por el hecho de ser mujer, además de que ésta da cuenta como
testigo presencial de lo acontecido el día 14 de agosto, donde también es agredido su hijo
La Corte considero que la violencia contra la mujer, se basa en una relación de subordinación, tanto
en el ámbito privado como en el público; por lo que esta debe abordarse con una visión integral que
integre los procesos de sensibilización, información y educación de toda la sociedad, con la finalidad
de erradicarla, pues impide la conformación de sociedades democráticas y el desarrollo y salud
mental de la sociedad. El Estado y la sociedad tienen la obligación a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar este fenómeno, y a proteger a las víctimas ante situaciones de amenaza,
vulnerabilidad o riesgo. Cuando la muerte de una mujer se da en un contexto de dominación y es
consecuencia de la violencia en su contra y la instrumentalización de la que es objeto
Sala de Casación Penal. M.P: Patricia Salazar Cuéllar. N° Rad. 41457 “en contextos de parejas
heterosexuales -que conviven o se encuentran separadas—, el maltrato del hombre para mantener
bajo su control y “suya” a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la
intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en
cuanto ella más se aproxima a dejar de “pertenecerle” y la muerte que al final le causa “para que

no sea de nadie más”, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o “por
razones de género”.
Al imponer la pena el fallador debe realizar una ponderación, primero la grave vulneración a los
Derechos Fundamentales de las Mujeres, recordando que Colombia tiene el deber de actuar con la
debida diligencia, frente a crímenes de violencias contra las mujeres, como lo establece la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belem
Do Pará en su artículo 7, literal b). Artículo f7 Los Estados Partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
(…) b)Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer; Es así como en el Caso de María Da Penha vs Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, fue muy clara al decir que los Estados no sólo deben actuar con la debida diligencia,
sancionando y procesando a los responsables de este tipo de delitos, sino que deben prevenir que
pasen, y esto se logra entre otras cosas, imponiendo penas ejemplarizantes a delitos en contra de
las mujeres, que transmitan un mensaje a la sociedad de cero tolerancia frente a la violencia de
género. Es por eso que la necesidad de una pena ejemplarizante es imperiosa
La Corte Constitucional en su sentencia /388/2018 afirma : 16. La violencia contra la mujer es un
fenómeno que suele estar relacionado con diversas causas “sociales, culturales, económicas,
religiosas, étnicas, históricas y políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad” humana, y que afecta los derechos de un número gravemente significativo de seres
humanos. Así, se ha identificado que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” , que conduce a perpetuar
la discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo.
Por lo anterior resulta contrario a la ley que el Tribunal concluyera que actos como el del señor
ONTIBON no son actos de superioridad o dominación y que actos de dominación , cabe recordar
que el señor ONTIBON “comenzó a agredirla de forma verbal, ya que la noche anterior había llegado
al parecer en estado de embriaguez, comenzó a tratarla con palabras soeces como: usted es una
perra, vagabunda y otros insultos, así mismo amenazándola de muerte, mandándole un puño”
Resulta aún más inconcebible que el Tribunal no aplique el agravante por el hecho de ser mujer
aduciendo que el motivo del señor ONTIBON de tomar una varilla de la cortina y agredir a la señora
LUZ NELLY TORO causándole golpes en la pierna y izquierda e como acto de sus celos concluya que
estos son actos no propios del sexo masculino y que la congoja, la tristeza rabia y desesperación
puedan invadir sus emociones , dejando así una idea de que un hombre puede golpear a su
compañera por sentir celos
Hay que recordar que la Corte en sentencia de casación 41457 ha descrito los actos de celos como
una manifestación de propiedad que se ejerce o pretende ejercer sobre la persona así cosificada y
como propietario el sumo acto de dominio en las relaciones de pareja heterosexuales.
“El maltrato físico o verbal que ejerce el hombre en una relación de pareja, el menosprecio por su
esposa o compañera, el control sobre ella a través de sentirla su propiedad , representa un contexto
de inequidad de género en virtud del cual la escalada de la violencia tiene su máxima expresión en
la supresión de la vida de la mujer que no es más que un feminicidio”

Adicionalmente en la T-338 de 2018 la Corte nos recuerda la obligación del Estado Colombiano por
erradicar dichas formas de discriminación y violencia y nos dice lo siguiente :
todos los tratados internacionales ratificados por Colombia, hacen parte integrante del
ordenamiento jurídico interno. En consecuencia, deben ser utilizados como fundamentos
normativos para proteger a las mujeres de cualquier tipo de discriminación o violencia a nivel
nacional, en virtud del artículo 93 de la Carta que consagra el bloque de constitucionalidad.
A nivel legal se han expedido variedad de leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, eliminar
la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres. Así se han adoptado
medidas legislativas y jurisprudenciales en temas económicos , laborales y de protección a la
maternidad , de acceso a cargos públicos , de libertades sexuales y reproductivas , de igualdad de
oportunidades , entre muchas otras. Por supuesto, también se encuentra legislación referente a la
violencia contra la mujer y las formas para combatirla
Finalmente en la misma sentencia hace alusión de la importancia de que los administradores de
justicia siempre tengan presente le enfoque de género en sus decisiones :
De este modo, en aras de lograr igualdad procesal realmente efectiva, es evidente que en ningún
caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos
humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia.
En este sentido, es necesario verificar si el operador judicial actúa o no desde formas estereotipadas
de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia. En efecto,
cualquier interpretación judicial en la que la ponderación probatoria se inclina en favor del agresor,
porque no son creíbles las pruebas aportadas por hacer parte de la esfera privada de la pareja, sobre
la base de la dicotomía público-privado resulta contraria a la Constitución Política y a los tratados
internacionales sobre la protección de las mujeres
La Corte en su última sentencia SP047-2021 manifiesta :
(i)
la referida circunstancia de agravación está orientada a proteger un bien jurídico diferente
al tutelado en el tipo básico; (ii) la mayor penalización se justifica por la afectación del derecho a la
igualdad y la consecuente prohibición de discriminación; (iii) la simple constatación del género del
sujeto pasivo no es suficiente; y (iv) en cada caso debe establecerse si la conducta reproduce la
pauta cultural de discriminación, irrespeto y subyugación, que ha afectado históricamente a las
mujeres, cuya abolición constituye una de las razones principales del legislador para disponer el
incremento punitivo.
AGRAVANTE DEBE ACREDITARSE la Superioridad en orden a controlarla, vigilarla y reprenderla,
contraria al principio de igualdad entre hombres y mujeres Conforme a los citados desarrollos
legales y jurisprudenciales, colige la Sala que la agravación punitiva del delito de violencia
intrafamiliar, derivada de la condición de mujer de la víctima, debe ser entendida, no como un
componente meramente objetivo, sino como un elemento que, conforme al principio de
culpabilidad en el ámbito penal, requiere de quien maltrata en el contexto intrafamiliar, lo haga en
desarrollo de un acto de discriminación que la desvalora en su condición, colocándose en una
absurda posición asimétrica de superioridad en orden a controlarla, vigilarla y reprenderla, contraria

al principio de igualdad entre hombres y mujeres, todo lo cual debe encontrar suficiente
acreditación probatoria para que proceda el referido incremento de pena.
Se reitera que con la aceptación de cargos del señor ONTIBON se acredito el agravante , no solo por
la misma aceptación en si misma sino porque el mismo proceso dentro de sus elementos
probatorios lo acreditaron y el juez de primera instancia así mismo lo afirmo en su decisión

Sobre las penas accesorias
En similar sentido, la Sala ha dicho que, “esta clase de sanciones accesorias que el legislador dejó a
la discrecionalidad del juzgador no pueden imponerse de manera mecánica, pues deben
corresponder a una debida fundamentación que involucre su nexo causal con el delito por el cual se
imparte condena al sujeto, de manera tal que se demuestre que debido a la conducta realizada,
aquél está incapacitado o inhabilitado para ejercer sus derechos (…)” (CSJ SP, 15 dic. 1999, rad.
11.981).
Frente a la sanción accesoria de prohibición de comunicarse con la víctima y/o integrantes de su
grupo familiar se tiene que ella -como la de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo
familiar- fue incorporada por el legislador al ordenamiento penal colombiano a través del artículo
24 de la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres”. Repárese que, dicha ley gravitó sobre
cuatro ejes temáticos: “(i) la garantía para las mujeres de una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado; (ii) el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico interno e internacional; (iii) el acceso a los procedimientos para su protección y (iv) la
adopción de políticas públicas para su realización.”
Es así que, además de ampliar el ámbito de cobertura de la ley de violencia intrafamiliar (Ley 294 de
1996), se optó por fortalecer tanto los mecanismos de protección a la mujer y demás miembros del
grupo familiar -incluyendo las personas que cohabiten o estén integrados a la unidad doméstica-, y
también se crearon y modificaron algunas normas llamadas a sancionar dicho fenómeno social
“La prohibición de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse
con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, estará vigente durante el
tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más. De lo anterior, se sigue que dichas
sanciones accesorias no pueden ser impuestas frente a todas y cada una de las conductas punibles
consagradas en el estatuto penal sustantivo, sino, exclusivamente, respecto de los
comportamientos delictivos relacionados con violencia intrafamiliar»
Desde el ámbito internacional se ha sumado a los esfuerzos mundiales por erradicar toda forma de
violencia de género y cumpliendo esa meta se tiene que uno de los primeros y principales referentes
internacionales que orienta tanto la actividad normativa como la gobernanza interna es la
"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en
Copenhague el 17 de julio de 1980, aprobada en Colombia con la Ley 51 de 1981.

De este conjunto normativo es destacable para el caso concreto el artículo 2, en tanto define los
compromisos que el Estado adquirió para erradicar la discriminación contra la mujer y así estableció
que:

“a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes,
que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la
mujer”.
Es importante tener en cuenta que dichas penas accesorias que fueron integradas en el artículo 43
son penas que buscan la prevención del continuo de violencia, es la garantía de las mujeres a la no
repetición, el señor ONTIBON acepto los cargos de violencia intrafamiliar agravado en concurso
homogéneo , no se está presumiendo como lo menciona el Tribunal .
Ahora bien como dichas penas son de carácter accesorio no se ha puede pedir que esta se pruebe,
pues no es responsabilidad de la víctima ni de la representación de víctimas pues con la aceptación
de cargo se determinó que la conducta se acredito. Por lo anterior podemos establecer que se
acredito dicha conducta, la pena accesoria no es para entrar a hacer una nueva valoración
probatoria sobe dicha conducta pues se entiende que ya fue acreditada , no es claro para esta
recurrente entonces porque se debe acreditar la conducta o urgencia de violencia intrafamiliar
como lo aduce el Tribunal si la Corte a mencionado que dicha pena accesoria se aplica para la
violencia intrafamiliar . Solicitarle a la víctima que pruebe algo que ya está dado por hecho como es
este caso es colocarle cargas superiores e innecesarias a quien funge como víctima en este caso a
la señor LUZ NELLY TORO
La Corte Suprema de Justicia ha reafirmado que las penas accesorias o privativas de otros derechos
requieren también una justificación, como lo establecer el artículo 59 del Código Penal (S.P.,
sentencia del 8 de noviembre de 2017, rad. 49209, M.P. José Luis Barceló Camacho)

Los argumentos deben demostrar que el derecho tuvo una relación directa con la realización de la
conducta punible, porque (i) se abusó del derecho, (ii) el ejercicio de ese derecho facilitó la conducta
punible, o (iii) su restricción contribuye la prevención de otras conductas similares a la que fue
objeto de condena (artículo 52 del CP.).
Es indudable que el caso se cumple con dichos argumentos para que se pueda deducir que es justa
y necesaria la solicitud de las penas accesorias establecidas en el artículo 43
Por lo anterior Honorables Magistrados es importante tener claridad frente a las penas accesorias
si es de obligación de la víctima entrar con la carga de la prueba frente a el hecho punible, hecho
que se entiende tiene una condena pues estas se piden en el traslado del 447
Esto sin duda vulnera los derechos de la víctima LUZ NELLY TORO ALFONSO, como ya se ha explicado
anteriormente. Además de haber sido violentada verbal y físicamente por durante más de 14 años,
está sobrellevando con la carga de un sistema que aún no ha entendido la importancia de proteger
los derechos de las mujeres víctimas de violencias, en un contexto social y cultural que favorece la
vulneración de sus garantías fundamentales por el poco control que le realizan las autoridades a
esta temática. De igual forma en este caso se puede observar de manera clara cómo los derechos
del agresor se han puesto por encima de los derechos de la señora LUZ NELLY TORO , omitiendo así
no solo sus derechos dentro una población que tiene una especial protección de la Constitución,
sino también dejando de lado el respeto debido al principio de dignidad humana, ya que se han
quebrantado los bienes intangibles propios de su condición humana, tales como la autonomía
personal ya que con el acto criminal se le truncó su proyecto de vida, y claramente también su
integridad física y moral. Aunado a que se le ha vulnerado su derecho al debido proceso, y pese a la
grave vulneración de sus derechos el Estado Colombiano en cabeza de la autoridad judicial no ha
realizado las acciones tendientes dirigidas a tratar de restaurar el goce efectivo de la dignidad
humana de mi representada.
De conformidad con lo anterior , solcito especialmente Honorables Magistrados y Magistradas ,
que se atiendan a estos argumentos y los demás consignados en el documento de casación
presentados por la representación de víctimas y que no fueron esbozados en esta intervención para
que s sirvan, con fundamento en la CAUSAL PRIMERA de Casación, planteada ,
1. CASAR Parcialmente la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá , EL 12 DE ABRIL DE 2021 frente a la no aplicación
del ARTICULO 229 INCISO 2 del Código Penal sobre agravante por el hecho de ser mujer
Y en su lugar dar el agravante y hacer el ajuste de la pena de acuerdo a lo establecido en
la decisión de primera instancia.
2. Solicito de forma respetuosa y teniendo en cuenta los argumentos anteriores, se declare
SEGUNDO CASAR Parcialmente la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , el 12 DE ABRIL DE 2021frente a la no
aplicación del artículo 43 numerales 10 y 11 sobre penas accesorias y en su lugar otorgarlas
tal y como se establecen en ellas.
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